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En el FICG29 se entregarán cinco galardones. Destaca, además, la proyección de la cinta
ganadora de la Concha de Oro, Pelo malo
Un total de 18 películas, de catorce países, conforman la selección oficial para competir por el
Premio Maguey, afirmaron el biólogo Iván Trujillo Bolio, director del Festival Internacional de Cine en
Guadalajara (FICG29) y el maestro Pavel Cortés, director del Premio Maguey, en rueda de prensa
que tuvo lugar en Expo Guadalajara para anunciar de manera oficial las actividades organizadas en
torno a este galardón.
Los filmes concursantes son Dvojina dual, del director esloveno Nejc Gazvoda; Cuatro lunas, del
director mexicano Sergio Tovar Velarde; La dune, de Yossi Aviram; Freier fall, de Stephan Lacant;
Fuoristrada, de la directora Elisa Amoruso; Gerontophilia, de Bruce LaBruce y Getting go, the go doc
project, de Cory Krueckeberg. Participan, además, Hoje eu quero voltar sozinho, de Daniel Ribeiro;
Ignasi M., del director español Ventura Pons; Julia, de J. Jackie Baier; Out in the line up, de Ian W.
Thomson; Plynace wiezowce floating kyscrapers, del director polaco Tomasz Wasilewski; Sarah
prefere la course, de Chloe Robichaud; Snails in the rain, de Yariv Mozer; Test, de Chris Mason
Johnson; Tom a la ferme, de Xavier Dolan; Viharsarok, de Adam Császi y Pelo malo, de Mariana
Rondón.
A Ruby Rich y Roberto Espejo se les entregará el Premio Maguey Icono Queer por su trabajo, que
dignifica y promueve una postura a favor de los derechos de la comunidad LGBTTI (lésbico, gay,
bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual); mientras que Weiland Peck, fundador del
Teddy Award y director de la sección Panorama de la Berlinale, será reconocido con el Premio
Maguey a la Trayectoria.
El Premio Maguey Homenaje Póstumo será para Harris Glenn, conocida como “Divine”, una
personalidad excéntrica que trabajó de la mano de John Waters y que, con su carácter irreverente,
trascendió en la pantalla grande. Tal galardón es dedicado a las personalidades que han
transformado y marcado pauta en el mundo del cine.
Como parte de las actividades se incluye una curaduría de lo mejor del cine porno, realizada por el
director del Porn Film Festival Berlin, Jürgen Büning. Entre las películas elegidas se encuentran
Autoconstrucción, de Abraham Cruzvillegas; Bankers, de Antonio Da Silva; De género humano, de los
directores Victoria Karmín y Josué Peralta y Love with the city, Porno clown, entre otros.
En colaboración con el Festival de San Sebastián y el Premio Sebastianese se proyectará la cinta
ganadora de la Concha de Oro, Pelo malo y en conjunto con el Teddy Award, se presenta la película
ganadora de dicho galardón en su edición 28, Premio de mayor Proyección internacional en lo que se
refiere al cine queer.
La exposición Obscenity presentará una serie de retratos que ilustrarán la convergencia divina entre
lo sagrado y lo profano. Por otra parte, Talents Guadalajara, en colaboración con el Premio Maguey,
abrirá la mesa de diálogo “La naturaleza del amor en el cine queer”, con la participación de Jackie
Baier, Elisa Amoruso, Yariv Mozer, Adam Csaszi y Cheryl Duye.
El Premio Maguey está a favor del cine LGBTTTI, que busca la erradicación de la homofobia y la
discriminación en el mundo. La rueda de prensa fue presidida, además, por el secretario de Cultura
de Guadalajara, Ricardo Duarte y la directora del Teatro de la Ciudad-Larva (Laboratorio de Artes
Variedades), Verónica López García.
A T E N TA M E N T E
¨Piensa y Trabaja”

18 Filmes concursarán por premio Maguey
Publicado en Coordinación General de Comunicación Social (http://medios.udg.mx)
“Año del Centenario de la Escuela Preparatoria de Jalisco”
Guadalajara, Jal., 20 de marzo 2014
Texto: Martha Eva Loera
Fotografía: Internet

Alumnos
Académicos
Administrativos
Cultura
URL del envío: http://medios.udg.mx/node/24064

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

